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INFORME ANUAL 2014
UNIDAD DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN
El presente Informe Anual ha sido elaborado por la
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales
(CAI) de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo
(OPD), en el marco de las responsabilidades
funcionales asignadas en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Institución,
con el objetivo de proporcionar un panorama de
las actividades desarrolladas por la Unidad de CAI
durante el año 2014, focalizándose en los logros
obtenidos durante el citado período.
En tal sentido, el quehacer de la Unidad está
centrado en promover los procesos de integración
internacional del OSCE y gestionar la cooperación
técnica y económica en armonía con los objetivos
corporativos establecidos contenidos en el Plan
Estratégico Institucional 2012-2016.
Presenta, en principio, información general de la
Institución precisando el marco estratégico que
soporta las actividades de la Unidad CAI, seguido
de los convenios de colaboración interinstitucional
promovidos por la Unidad de Cooperación y
Asuntos Internacionales (UCAI) y otras unidades
orgánicas del OSCE los cuales fueron suscritos por
la Presidencia Ejecutiva del OSCE con el fin de
fortalecer los lazos de colaboración con diversos
organismos nacionales e internacionales.
Se describen también los proyectos de cooperación
técnica aprobados en el 2014 en el plano
interinstitucional, institucional y de asistencia
técnica; presentando además los avances de los
proyectos en ejecución y los resultados de los
proyectos culminados.

Por otro lado, se señala el apoyo de la
Cooperación Internacional en la Reforma de la Ley
de Contrataciones del Estado, a través de apoyo
de tipo económico, asistencia técnica e
intercambio de experiencias con expertos
internacionales.
Asimismo, se detalla la participación activa del
OSCE en actividades de integración internacional,
a través de eventos e intercambio de experiencias,
en los cuales se difunde la experiencia peruana en
temas de contratación pública.
Por otro lado, se presentan los cursos de
capacitación internacional en las modalidades
presencial y virtual que contaron con participación
de funcionarios del OSCE.
Adicionalmente, en marco a los reconocimientos
que realizan las organizaciones internacionales a
instituciones públicas, se describen los premios
obtenidos por el OSCE por aplicar iniciativas
innovadoras en temas de contratación pública.
Finalmente, se
presentan los
Acuerdos
Comerciales suscritos por el Perú que cuentan con
capítulo de compras públicas, en sus diferentes
fases: negociación, por entrar en vigencia y
vigentes. Asimismo, se adjuntan los umbrales de
contratación pública vigentes.
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
El Organismo Supervisor de
las
Contrataciones
del
Estado es un organismo
técnico
especializado
adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, con
personería
jurídica
de
derecho público, que goza
de autonomía técnica,
funcional, administrativa,
económica y financiera, con
representación
judicial
propia, sin perjuicio de la
defensa coadyuvante de la

Procuraduría Pública del
Ministerio de Economía y
Finanzas.
Fue
creado
mediante
Decreto Legislativo Nº 1017,
norma que aprueba la Ley
de
Contrataciones
del
Estado, del 04 de junio de
2008, se constituye sobre la
base del Consejo Superior
de
Contrataciones
y
Adquisiciones del Estado CONSUCODE.

Su organización y recursos
se rigen por lo establecido
en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento,
así
como,
por
su
Reglamento
de
Organización y Funciones
(ROF).

Edificio

principal

Organismo

del

Supervisor

de las Contrataciones
del Estado.

VISIÓN
“Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido como aliado
estratégico de las entidades públicas y agentes económicos, por la calidad de sus servicios
y por el uso intensivo de tecnologías de información; así como por promover la eficiencia,

“El OSCE es un
organismo técnico

probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del Estado, contribuyendo a
mejorar el acceso al mercado estatal y a elevar la calidad del gasto público”.

especializado adscrito
al Ministerio de
Economía y Finanzas”

MISIÓN
“Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar la aplicación eficiente
de la normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones del
Estado, para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de
la población”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG)
I.

Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación
pública.

II.

Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores
del proceso de contratación pública.

III.

Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de
los mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de las Tecnologías
de la información y la comunicación-TIC.

IV.

Incrementar el impacto de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional.

V.

Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos
internos del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa.

“La Unidad de
Cooperación y Asuntos
Internacionales – OPD,
desarrolla sus
actividades en marco
al quinto objetivo
estratégico”

Las actividades que desarrollan las unidades orgánicas del OSCE, están vinculadas a los
OEG. Para el caso de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales – OPD, desarrolla
sus actividades en marco al quinto objetivo estratégico referido en el párrafo anterior, del
cual se desprenden, entre otros objetivos específicos el “Promover la búsqueda de la auto
sostenibilidad financiera del OSCE”.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el año 2014.
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I. CONVENIOS
DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El OSCE en el marco a su rol de supervisor promueve la identificación de aliados
estratégicos públicos y privados que contribuyan en el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos orientados a cautelar la aplicación eficiente de la
normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones
del Estado.
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I. CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

En la presente sección se mencionan los convenios y/o adendas a nivel institucional que permiten fortalecer los lazos
de cooperación con enfoque descentralizado, en los que la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales
contribuye en la gestión y suscripción en el presente año.

En Cusco
Cámara de Comercio de Cusco.
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de
fomentar la cooperación entre ambas instituciones para la difusión y
conocimiento de la normativa en materia de contrataciones del Estado.
Pacto de Integridad en Contratación Pública. Con el objetivo de fortalecer
el proceso de compras públicas en el país promoviendo el Pacto como
instrumento de transparencia, probidad y eficiencia en materia de
Contrataciones del Estado.
Suscritos el 15 de diciembre.

En Junín
Cámara de Comercio de Huancayo.
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de
fomentar la cooperación entre ambas instituciones para la difusión y
conocimiento de la normativa en materia de contrataciones del Estado.
Pacto de Integridad en Contratación Pública. Con el objetivo de
fortalecer el proceso de compras públicas en el país promoviendo el
Pacto como instrumento de transparencia, probidad y eficiencia en
materia de Contrataciones del Estado.
Suscritos el 20 de agosto.

En Lima
Ministerio de la Producción.
Adenda Nº 01 al Convenio de Cooperación Interinstitucional. Se renueva
el Convenio con el objetivo de fortalecer las capacidades de los
empresarios de la micro y pequeña empresa en materia de contratación
pública y promover su participación en procesos de selección
convocados por entidades del sector público. Suscrito el 10 de marzo.

Adenda Nº 02 al Convenio de Colaboración Interinstitucional. Se renueva
el Convenio con el objetivo de aunar esfuerzos para mejorar la gestión
de las entidades públicas en temas de contrataciones del Estado, a través
de las Oficinas del CONECTAMEF. Suscrito el 13 de marzo.
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Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios PERÚCAMARAS
Convenio de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de fomentar
la cooperación entre ambas instituciones para la difusión y conocimiento
de la normativa en materia de contrataciones del Estado y fomentar la
suscripción de convenios y pactos de integridad entre sus agremiados y el
OSCE. Suscrito el 21 de marzo.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Adenda Nº 01 al Convenio de Colaboración Interinstitucional. Se renueva
con el objetivo de aunar esfuerzos orientados al desarrollo de
información estadística armonizada en materias relacionadas a
contrataciones públicas. Suscrito el 20 de setiembre.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Convenio Específico Nº 01 al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional. Con el objetivo de determinar los compromisos
asumidos por ambas partes, orientados al apoyo recíproco en materias
que son de interés de ambas instituciones; así como precisar los servicios
que prestará el OSCE a la SUNARP, en compensación por el servicio de
acceso a la información que recibirá. Suscrito el 06 de agosto.
Adenda Nº 01 al Convenio Específico Nº 01. Con el objetivo de ampliar el
número de usuarios a favor del OSCE para el acceso al servicio de
publicidad registral en línea. Suscrito el 26 de setiembre.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Adenda Nº 06 al Convenio de Cooperación Interinstitucional. Con el
objetivo de renovar por el plazo de un año el Convenio adicionando los
servicios de consultas en línea vía web service y cotejo masivo. Suscrito el
26 de setiembre.
Convenio de Colaboración de Certificación Digital. Con el objetivo de la
emisión por parte del RENIEC de certificados digitales para uso de
autenticación y firma digital a solicitud del OSCE. Suscrito el 07 de octubre.
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II. NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
TÉCNICA INTERNACIONAL

Las iniciativas identificadas por las unidades orgánicas y traducidas en
proyectos permiten abrir canales de relación con la cooperación
internacional con la finalidad de gestionar y obtener asistencia técnica
económica y en consecuencia ejecutar acciones alineadas a los objetivos
institucionales.
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II. NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

En esta sección se presentan ocho (08) nuevos proyectos de Cooperación Técnica Internacional (CTI) aprobados.
Del total de proyectos dos (02) corresponden a intervención interinstitucional y tres (03) a intervención
institucional por un financiamiento total de ciento setenta y tres mil cien dólares americanos - US$ 173 100.00.
Asimismo, tres (03) proyectos fueron aprobados para recibir asistencia técnica por parte de la CTI y una (01)
ampliación de un proyecto ya aprobado en el año anterior.
A continuación, se resumen los proyectos de CTI aprobados a nivel interinstitucional e institucional en temas
vinculados a la mejora de las contrataciones públicas. Posteriormente, se describe el avance de los proyectos en
ejecución y los resultados de los proyectos culminados.

Cuadro Nº 01
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
Aprobados 2012 - 2014

Nº

Fuente
Cooperante

Proyecto

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Interinstitucional
1

Formulación de un proyecto de Ley
Contrataciones del Estado (MEF / OSCE).

de

2

Proyecto Global sobre Compras Públicas
Sostenibles y Eco-etiquetado del PNUMA – SPPEL
(MINAM / OSCE).

Cooperación Suiza

$ 46 800.00

PNUMA

$ 50 000.00

Cooperación Suiza

$ 35 000.00

Cooperación Suiza

$ 22 000.00

Cooperación
Española

$ 19 300.00

Institucional
3

4

5

6

7

8

Mejora de procesos de gestión de expedientes del
Sistema de Registro Nacional de Proveedores con
enfoque electrónico y digital.
Evaluación de la metodología para la
determinación de la solvencia económica de las
personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras para la inscripción y renovación de
consultores y ejecutores de obras ante el RNP
Elaboración de matrices de homologación de
requisitos ante el Registro Nacional de
Proveedores con respecto a países extranjeros –
España.
Mejoras en los procedimientos de Tribunal de
Contrataciones del Estado como herramienta de
apoyo en el desarrollo de sistema de gestión de
expedientes.
Fortalecimiento institucional y mejora de la
participación de las MYPE en las contrataciones del
Estado.
Incorporación del sistema de gestión de
expedientes para lograr agilidad, control y gestión
en el TCE - segunda fase.

9

Mejoramiento de la interface SIAF-SP y el SEACE en
el marco de la política de modernización de la
gestión pública - primera fase.

10

Programa de formación
contrataciones públicas.

de

alto

nivel

en

Cooperación Suiza

$ 12 000.00

Banco
Interamericano de
Desarrollo

$ 244 000.00

Cooperación Suiza

$ 48 000.00

Cooperación Suiza

$ 48 000.00

Banco Mundial
Total

$ 420 000.00
$ 420 000.00

$ 352 000.00

$ 173 100.00

Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD.
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El presente cuadro resume la asistencia técnica recibida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) aprobada por la cooperación Internacional en temas vinculados a la mejora de las contrataciones
públicas.
Cuadro Nº 02
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
Asistencia Técnica
Aprobados 2012 - 2014

Proyecto

Fuente
Cooperante

1

Mejora de la transparencia de los estudios de
posibilidades de mercado - Ampliación.

Cooperación
Alemana
implementada por
GIZ

2

Diagnóstico de la supervisión de las compras
menores a 8 UIT.

Cooperación
Alemana
implementada por
GIZ

Diagnóstico de las
posibilidades
de
implementación.

Cooperación
Alemana
implementada por
GIZ

Redacción
exposición
motivos.
Análisis
beneficio.
Proceso
Validación.

Nº

3

Reforma de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cooperación
Alemana
4 Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.
implementada por
GIZ
Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD.

Año 2012

Año 2013

Diagnóstico.

Año 2014
Validación.
Implementación
informática.
Diseño de un marco
conceptual
del
SEACE.

Redacción
exposición
motivos.

y
de
costo
de
y
de
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2.1 Nuevos proyectos interinstitucionales

El programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) tiene como misión proporcionar
liderazgo y alentar la participación en el cuidado del
medio ambiente inspirando, informando y facilitando
a las naciones y los pueblos los medios para mejorar
su calidad de vida sin comprometer la de las futuras
generaciones.
Proyecto: Estimulando la oferta y la demanda de
productos sostenibles a través de las Compras
Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado (SPPEL).
El PNUMA informa al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y al Ministerio del
Ambiente (MINAM) la selección del Perú como uno
de los países para desarrollar la primera fase del
enfoque del PNUMA para la implementación de las
Compras Públicas Sostenibles en el marco del
componente nacional del Proyecto SPPEL. Fecha: 21
de mayo de 2014.
El objetivo principal es asistir al Gobierno Nacional en
el desarrollo de políticas y planes de acción de
compras públicas sostenibles y eco-etiquetado, a
través del desarrollo de capacidades y asistencia
técnica; en el cual participa el OSCE y el MINAM.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

La Cooperación Suiza – SECO busca contribuir al
crecimiento económico sostenible y regionalmente
balanceado de Perú, así como a la integración del país
en la economía global, como medio para combatir la
pobreza y promover la inclusión social.
En el marco de lo descrito el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) logran el
financiamiento de una iniciativa de corto plazo en el
marco del Programa de Mejoramiento Continuo de la
Gestión de las Finanzas Públicas del Perú (PMC),
administrado por el Viceministerio de Hacienda del
MEF.
La iniciativa denominada Formulación de un proyecto
de Ley de Contrataciones del Estado obtiene un
financiamiento de US$ 46 800.00.
En el Capítulo III - Cooperación Internacional en la
Reforma de la Ley de Contrataciones del presente
Informe Anual se desarrolla con mayor detalle el
objetivo y resultados del proyecto en mención.

US$ 50 000.00.
Doce (12) meses.

En el marco de la aprobación se realiza el Taller de
Lanzamiento del Proyecto y Primera Capacitación de
Compras Públicas Sostenibles (CPS) los días 11 y 12 de
setiembre en la ciudad de Lima - Perú.
Reunión de Formulación de Proyecto de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Taller de Lanzamiento del Proyecto y Primera
Capacitación de Compras Públicas Sostenibles (CPS).
Lima.
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2.2 Nuevos proyectos institucionales

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) obtiene la aprobación para el financiamiento dos
(02) iniciativas de corto plazo por parte de la Cooperación Suiza en el marco del Programa de Mejoramiento
Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú (PMC) administrado por el Viceministerio de Hacienda del
MEF.
Proyecto: Evaluación de la metodología para la
determinación de la solvencia económica de las
personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras para la inscripción y renovación de
consultores y ejecutores de obras ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). Código: CA8 ICP 10.
Tiene como objetivo contar con una metodología
coherente y consistente con el propósito del RNP, en
el extremo que corresponde a la acreditación de la
solvencia económica de los proveedores para la
ejecución de contratos de consultoría y ejecución de
obras con menos niveles de riesgo de no poder
atender necesidades ante eventuales situaciones de
requerimientos de pagos, y con ello, riesgos de
paralización de obras y otros, que terminan generando
sobrecostos.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 22 000.00.
Tres (03) meses.

El proyecto ha culminado el presente año y obtiene los
siguientes resultados:
 Análisis de casos a partir de la información
contenida en la base de datos y expedientes de
trámites.
 Realización de talleres, consultas y validaciones con
los operadores claves para la presentación de un
modelo tentativo de solvencia económica.
 Presentación del modelo de solvencia económica,
desarrollado sobre la base de la revisión de la
metodología actual el cual contempla indicadores
de búsqueda de fuentes externas del RNP que
validen la solvencia económica.

Proyecto: Mejora de procesos de gestión de
expedientes del Sistema de Registro Nacional de
Proveedores con enfoque electrónico y digital. Código:
CA8 ICP 08.
Tiene como objetivo simplificar los procedimientos y
tareas incorporados en la atención de los trámites de
inscripción, renovación, ampliación de especialidad y
aumento de capacidad máxima de contratación ante
los registros de consultores y ejecutores de obras del
RNP de manera que estos resulten más sencillos, se
puedan atender en menos tiempo y se eliminen
requisitos ya evaluados en otros trámites ante el
mismo registro.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 35 000.00.
Cinco (05) meses.

El proyecto en ejecución presenta los siguientes
avances:
 Plan de trabajo y cronograma de actividades.
 Implementación del modelo de ordenamiento
espacial de expedientes en el archivo periférico.
 Evaluación para la determinación de piloto de
digitalización y estructuración de su alcance.
 Plan de implementación del piloto de digitalización.
Los avances mencionados están vinculados a la
contratación de cuatro consultorías individuales. Mes
de culminación: Enero 2015.

Los resultados obtenidos están vinculados a la
contratación de tres (03) consultorías individuales.
Mes de culminación: Diciembre 2014.
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es un organismo autónomo del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de los
países en los que trabaja, contribuir a la seguridad, la paz, potenciar la ayuda humanitaria, fortalecer los
sistemas democráticos y promover los derechos humanos, así como impulsar las relaciones de los países en
coherencia con la cooperación.
En el marco de lo descrito el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) obtiene la aprobación para el
financiamiento de una (01) iniciativa de corto
plazo por parte de AECID en el marco del
Programa de Mejoramiento Continuo de la
Gestión de las Finanzas Públicas del Perú (PMC)
administrado por el Viceministerio de Hacienda
del MEF.
Proyecto:
Elaboración
de
matrices
de
homologación de requisitos ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) con respecto a
países extranjeros España. Código: CA8 ICP 09.
Tiene como objetivo contar con un instrumento
de gestión que incorpore mecanismos de
predictibilidad y facilitación para la revisión y
evaluación de trámites de proveedores
extranjeros a partir del reconocimiento de los
requisitos equivalentes exigidos según sus propias
prácticas.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

El proyecto en ejecución presenta como principal
avance:
 Elaboración del Plan de Trabajo para la
determinación
de
la
metodología
de
sistematización de requisitos establecidos en la
normatividad vigente del RNP para su clasificación,
según tipo de trámite y proveedor.
 Validación de los criterios utilizados en la
clasificación de los ejecutores de obras, a través de
mesas de trabajo.
 Elaboración de la Matriz de Homologación de
requisitos para la inscripción de proveedores de
origen español ante el Registro Nacional de
Proveedores.

El presente proyecto está vinculado a la contratación
de tres (03) consultorías individuales. Mes de
culminación: Enero de 2015.

US$ 19 300.00.
Dos (02) meses.
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2.3 Nuevos proyectos de asistencia técnica

La Cooperación Alemana implementada por GIZ centra su trabajo en las áreas prioritarias como democracia,
sociedad civil y la administración pública, así como agua potable y aguas residuales, desarrollo rural sostenible,
gestión de recursos naturales y cambio climático, siendo su objetivo el de mejorar de forma sostenible las
condiciones de vida de las personas en los países contraparte.
En el marco de lo descrito, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) obtiene la
asistencia técnica de tres (03) iniciativas de corto plazo y una (01) ampliación de un proyecto ya aprobado en el
año anterior en el marco del Programa del Buen Gobierno y Reforma del Estado de la Cooperación Alemana
implementada por GIZ.
Proyecto: Mejora de la transparencia de los estudios
de mercado que se realizan en las compras de las
instituciones del Estado - Ampliación.
Tiene como objetivo definir y construir un mecanismo
de tecnologías de la información que corresponda a un
formato web estandarizado de resumen ejecutivo de
estudio de posibilidades del mercado, el cuál se
encuentre enlazado al SEACE v.3.0 y permita
transparentar los actos preparatorios para la
contratación de bienes, servicios y obras a nivel
nacional, regional y local.
El proyecto en ejecución presenta los siguientes
avances:
Asistencia en
informática.

la

validación

e

implementación

Realización de tres (03) “Talleres de validación de la
incorporación del Estudio de Posibilidades que ofrece
el Mercado (EPOM) en el SEACE v.3.0” con la
participación de operadores logísticos de diferentes
Unidades Ejecutoras de las ciudades de Chiclayo –
Lambayeque, Moyobamba – San Martín y Lima. Los
talleres se realizaron el 26 de mayo, 02 de junio y 25
de agosto, respectivamente.
Asistencia en el diseño de un marco conceptual del
SEACE para los actores internos.
Busca mejorar la forma en que se elaboran y se
visibilizan las funcionalidades del SEACE v.3.0 usados
por las entidades públicas y proveedores como
herramienta informática especializada de apoyo para
la realización y/o publicación en las diferentes fases y
etapas del procedimiento de contratación pública.

Se encuentra en proceso de coordinación y realización
reuniones de trabajo con el equipo técnico de la
Dirección de SEACE, la Unidad de Atención al Usuario
– OGI y operadores logísticos de diferentes unidades
ejecutoras.
Proyecto: Diagnóstico de la supervisión de las
compras menores a 8 UIT.
Tiene como objetivo identificar el estado situacional
de las compras por debajo de las 8 UIT y proponer
alternativas para mejorar la supervisión por debajo del
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado. Se encuentra en proceso la asistencia en el
diagnóstico de las posibilidades de implementación.
En el marco del objetivo se realiza un taller de
diagnóstico de la situación actual de las compras
menores a 8 UIT con enfoque de supervisión. Fecha de
inicio: 30 de octubre de 2014.
Proyecto: Reforma de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
Tiene como objetivo elaborar la propuesta de
anteproyecto de Ley de Contrataciones del Estado
Peruano y su Reglamento. Para ello, se obtiene la
asistencia técnica para los procesos de redacción y
exposición de motivos, análisis de costo beneficio y
proceso de validación que contribuyeron a cumplir el
objetivo. Los resultados alcanzados, se describe con
detalle en el Capítulo III - Cooperación Internacional
en la Reforma de la Ley de Contrataciones del
presente Informe Anual.
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2.4 Proyectos en ejecución

El BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. Tienen un sólido compromiso para lograr resultados mensurables
con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Proyecto: Fortalecimiento institucional y mejora de
acceso de la MYPE en las contrataciones del Estado.
Suscripción del Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable Nº ATN/ME-13919-PE para el Proyecto
“Fortalecimiento Institucional y Mejora de la
Participación de la MYPE en las Contrataciones del
Estado”. Fecha de suscripción 03 de octubre del 2013.
Fecha de culminación 03 de abril del 2015.
Tiene como objetivo reducir de las barreras que
limitan a la MYPE su participación en procesos de
compras públicas a través del mejoramiento de la
capacidad de gestión de los funcionarios de los
organismos de compras estatales.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 244 000.00.
Dieciocho (18) meses.

El proyecto cuenta con dos (02) componentes:
Primer componente: Elaboración de base de datos
sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y
obras estatales
Al término de su ejecución, el componente permite a
los diversos actores de las compras públicas obtener
información respecto a la oferta de mercado,
actuación y participación de la MYPE evaluando los
bienes, servicios y obras que ofrecen con la finalidad
de incentivar su participación.

Cabe precisar que los avances mencionados serán
insumos para la realización del análisis de tendencia de
la demanda de la MYPE en los sectores donde tiene
mejor potencial de proveeduría en el mercado estatal,
el cual está vinculado con la contratación de una
consultoría individual. Fecha de inicio: Diciembre del
2014
Segundo componente: Diseño y promoción del sistema
de certificación del personal de los Órganos Encargados
de las Contrataciones (OEC) para mejorar el acceso de la
MYPE a las compras públicas.
Al término de su ejecución el componente establecerá
una calificación por niveles de los funcionarios y
personal técnico de los OEC a través de la diferencia de
perfiles laborales para luego obtener los niveles de
certificación. Finalmente, elaborará un Programa de
formación que contiene la malla curricular para ser
difundida a los funcionarios y servidores públicos de los
OEC.
El componente presenta como avance el desarrollo del
Plan de Trabajo para la promoción del sistema de
certificación del personal de los OEC en la formación de
perfiles de funcionarios y servidores públicos; el cual se
obtiene a partir de la contratación de la firma
consultora internacional de origen español
IMP
Consultores / Bravo Consultores de Negocio. Fecha de
inicio: 06 de diciembre de 2014.
Otros avances técnicos:

Los avances se mencionan a continuación:
 Determinación de la mejor muestra de la base de
datos del SEACE 2009-2011 utilizando técnicas de
muestras complejas.
 Análisis y verificación de la clasificación de la
información registrada en el SEACE según el
catálogo de bienes y servicios del MEF de una
muestra de procesos de los años 2009, 2010 y
2011.

Elaboración de una línea de base con el objetivo de
establecer la situación inicial de los perfiles de los
operadores logísticos de la OEC y la participación de las
MYPE en el sistema de contratación pública tomando
como base la información de los indicadores del marco
lógico y otras fuentes secundarias del proyecto que
servirán como punto de comparación en las actividades
de seguimiento y evaluación al final del proyecto.
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El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia técnica y financiera para los países en desarrollo de todo el
mundo. Orientados a brindar préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en
desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructura, comunicaciones y muchas otras esferas.
Proyecto: Programa de formación de alto nivel en
contrataciones públicas.
Suscripción del Acuerdo de Donación No
Reembolsable con el Banco Mundial - IDF Grant Nº
F011940 “Programa de formación de alto nivel en
contrataciones públicas”. Fecha de suscripción: 17 de
octubre del 2012.
Tiene como objetivo diseñar e implementar un
programa de capacitación sostenible en las mejores
prácticas internacionales y nuevos métodos de
adquisiciones, incrementando la eficiencia y
economía de las contrataciones públicas en el Perú,
en particular para la ejecución de proyectos de
infraestructura.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 420 000.00.
Treinta y seis (36) meses

El proyecto cuenta con dos (02) componentes.
Primer componente: Formación en mejores prácticas
internacionales y métodos innovadores en compras
públicas y certificación de expertos.
Este componente busca realizar un programa de alto
nivel en adquisiciones diseñado a fin de generar

expertos nacionales acreditados en métodos de
adquisiciones completos y administración de contratos
que sirvan al país como expertos y replicadores de
conocimiento tanto a nivel de Gobierno Central y
Local.
Los avances se mencionan a continuación:
 Diseño y ejecución del Programa de Formación de
Alto Nivel en Contrataciones Públicas. El Programa
consta de tres (03) módulos de capacitación en los
temas de mejores prácticas internacionales y
métodos innovadores en la etapa Pre contractual,
Auditoria en adquisiciones y Administración de
contrato.
 Definición de los beneficiarios del Programa de
Alto Nivel representados por funcionarios públicos
de diferentes entidades clasificados, entre otros
criterios, por tipo de entidad, es decir entidad
normativa, operativa y formadora.
La suscripción del contrato con la firma consultora de
origen panameña IDEA Internacional con fecha de
inicio el 21 de enero de 2014, permite ejecutar los
módulos del Programa de Formación conforme a la
siguiente cronograma:

Cuadro Nº 03
Programa de Alto Nivel en Contrataciones Públicas
Cronograma de Capacitación

Fecha de
inicio

Fecha de
fin

Estado

Funcionarios
beneficiarios

Etapa pre
contractual

12/06/2014

19/10/2014

Ejecutado

Auditoría de
adquisiciones

03/08/2014

21/12/2014

Ejecutado

Módulo

Administración
de contrato 1/.

27/11/2014

26/04/2015

Programado

Entidades
Operativas

Normativas

16

MINJUS,
MINDEF, MINSA
y ESSALUD.

OSCE y MEF.

12

MINDEF y MTC.

OSCE y CGR.

22

MINEDU,
MINJUS,
MINDEF, MINSA
y ESSALUD.

OSCE y MEF.

1/. Los funcionarios participantes continuaran en el año 2015.
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Segundo componente: Planeamiento, organización
y evaluación del Programa de capacitación de
expertos en adquisiciones del proyecto.
El presente componente busca desarrollar una
estrategia de planeación que asegure la
sostenibilidad y organización práctica del programa
de entrenamiento al igual que la continua
evaluación de su implementación con el fin de una
futura implementación continua y diseminación del
Programa.
Los avances
continuación:

obtenidos

se

mencionan

 Determinación de los criterios para la selección de los
funcionarios beneficiarios que participarán en el
Programa de Alto Nivel en Contrataciones Públicas.
 Evaluación de los módulos de capacitación en los temas
de Mejores prácticas internacionales y métodos
innovadores Etapa Pre Contractual, Administración de
Contrato y Auditoría de Adquisiciones.
La ejecución del segundo componente está vinculado a la
contratación de la firma consultora INNOVA PUCP a partir
del 15 de agosto del 2013.

a

La Cooperación Suiza – SECO busca contribuir al crecimiento económico sostenible y regionalmente balanceado
de Perú, así como a la integración del país en la economía global como medio para combatir la pobreza y promover la inclusión social.
Proyecto: Incorporar como herramienta del Tribunal
de Contrataciones del Estado el sistema de gestión
de expedientes para lograr agilidad, control y
gestión de los expedientes trabajados. Segunda
fase. Código: CA6 ICP 10.
Mediante Acta de Sesión de Aprobación Nº 07-2013
de fecha 26 de noviembre del 2013 el Viceministerio
de Hacienda del MEF y la Cooperación Suiza
aprueban el financiamiento para ejecutar la iniciativa
de corto plazo.
El objetivo del proyecto es incorporar como
herramienta de gestión administrativa en el Tribunal
de Contrataciones del Estado (TCE) el sistema de
gestión de expedientes, así como códigos fuente y

asistencia técnica para la instalación y puesta en
operación del sistema con la documentación respectiva
para su instalación permitiendo agilidad, control y
gestión de los expedientes.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 48 000.00.
Seis (06) meses.

El avance del proyecto está vinculada a la contratación
de dos (02) consultorías a fin de analizar y diseñar los
requerimientos funcionales para la elaboración del
nuevo sistema de gestión de expedientes del Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE), considerando la
automatización de sus procesos para el desarrollo del
sistema en mención. Fecha de inicio: 20 de noviembre.

Página 18

II. NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

2.5 Proyectos culminados

Proyecto: Mejora en los procedimientos del Tribunal
de Contrataciones del Estado (TCE) como herramienta
de apoyo en el desarrollo del Sistema de Gestión de
Expedientes. Primera fase. Código CA5 ICP 20.
Mediante Acta de Sesión de Aprobación Nº 05-2013
de fecha 29 de mayo del 2013 se obtiene la
aprobación de la Cooperación Suiza del financiamiento
para la iniciativa de corto plazo en el marco del
Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión de
las Finanzas Públicas del Perú (PMC) administrado por
el Viceministerio de Hacienda del MEF.
Tiene como objetivo identificar y analizar los procesos
del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) a fin
de optimizar los tiempos en la administración de
expedientes generados de las controversias de los
procesos de selección entre las entidades y
proveedores del Estado.

Proyecto: Mejoramiento de la interface SIAF- SP y el
SEACE en el marco de la política de modernización de
la gestión pública. Primera fase. Código CA6 ICP 09.
Mediante Acta de Sesión de Aprobación Nº 07-2013
de fecha 26 de noviembre del 2013 se obtiene la
aprobación de la Cooperación Suiza del financiamiento
para la iniciativa de corto plazo en el marco del
Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión de
las Finanzas Públicas del Perú (PMC) administrado por
el Viceministerio de Hacienda del MEF.
Tiene como objetivo realizar la integración del Sistema
Electrónico de Contrataciones (SEACE) con el Sistema
Integrado de Administración Financiera del sector
público (SIAF- SP).
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 48 000.00.
Seis (06) meses.

US$ 12 000.00.
Cuatro (04) meses.

Al término del proyecto obtiene los siguientes
resultados:

Al término del proyecto obtiene el siguiente resultado:

 Plan y cronograma de trabajo con el detalle de las
actividades a desarrollar.
 Listado de requerimientos, casos de uso y diseño
técnico.
 Código de fuente y script de base de datos.
 Informe de pruebas unitarias e integrales.
 Versión final de informe de pruebas y manual de
usuario.

Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

Desarrollo de la propuesta de mejora de procesos (TO
BE) del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) y
los requerimientos funcionales del nuevo sistema de
gestión de expedientes tomando como base el análisis
de la situación real de los procesos (AS IS). Se
reconoce la participación de las diferentes unidades
orgánicas involucradas del OSCE. Cierre de proyecto:
Junio 2014.
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III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CI) EN LA
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO

La nueva Ley de Contrataciones se enmarca en el encargo directo
recibido por la Presidencia de la República del Perú de realizar la Reforma
de la Ley de Contrataciones del Estado (DL Nº 1017) en un corto plazo
con el objetivo de optimizar la contratación orientándola hacia la gestión
por resultados y promover el desarrollo económico del país.
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inicia las coordinaciones a nivel de cooperación
internacional obteniendo el apoyo de tipo económico, asistencia técnica e intercambio de experiencias con
expertos internacionales en temas de contrataciones públicas, contribuyendo a la aprobación de la nueva Ley de
Contrataciones del Estado Nº 20335.

La Cooperación alemana implementada por GIZ,
brinda asistencia técnica en marco a la
elaboración de la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento a través de las siguientes
acciones:
 Redacción y exposición de motivos de la Ley de
Contrataciones.
 Análisis de costo beneficio de la Ley de
Contrataciones
 Moderación del proceso de validación de la
Ley de Contrataciones.
 Redacción y exposición de motivos del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) obtienen el financiamiento de una iniciativa de
corto plazo denominada Formulación de un proyecto
de Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo
optimizar la compra pública, orientándola hacia la
gestión por resultados, mejorando la calidad y precio
de los bienes, servicios y obras contratados; así como
promoviendo el desarrollo económico y social del país.
Presupuesto aprobado
Plazo de ejecución

:
:

US$ 46 800.00
Tres (03) meses.

Al término del proyecto obtiene el siguiente resultado:
 Reuniones de trabajo con expertos nacionales
especialistas en materia de contratación pública en
los temas de obras, derecho administrativo,
reforma del estado y gestión pública, solución de
controversias, a fin de elaborar el proyecto de ley
sobre los planteamientos establecidos por el OSCE
y el MEF.
 Desarrollo de talleres de consulta focalizada en
regiones a través del financiamiento de pasajes y
viáticos de funcionarios de entidades públicas y
privadas.
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Con el apoyo del Banco Mundial (BM) se obtiene el intercambio de experiencias con expertos internacionales en
contrataciones públicas de Chile, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Colombia. En las reuniones participa el
equipo técnico del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) conformado por la Dirección
Técnico Normativa, Tribunal de Contrataciones del Estado, Dirección de Supervisión, Dirección del Registro Nacional
de Proveedores, Dirección de Arbitraje Administrativo, Oficina de Estudios Económicos y Presidencia Ejecutiva,
conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Expertos Internacionales
Chile
Se recibe la visita de la Directora de la Dirección de ChileCompra –
Trinidad Inostroza de nacionalidad chilena.
La visita permitió intercambiar experiencias en temas relacionados
a los nuevos mecanismos de contratación y actualizaciones
preparatorias, solución de controversias, acceso al mercado de la
compras públicas, entre otros. Fecha: Del 17 al 21 de febrero.
Visita de experta internacional en
temas de nuevos mecanismos de
contratación - Trinidad Inostroza.

Francia
Se recibe la visita del Coordinador en Adquisiciones de los países
de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial con sede
en Washington – Jean Jacques Verdeaux de nacionalidad francesa.
Fecha: Del 17 al 21 de febrero.
Visita
de
Coordinador
de
Adquisiciones de los países de Bolivia,
Ecuador y Venezuela del Banco
Mundial - Jean Jacques Verdeaux.

Italia
Se recibe la visita de la Senior en Adquisición de la Unidad de
Política Legal de Operación (LEGOP) de la Vicepresidencia Jurídica
del Banco Mundial - Elisabetta Piselli de nacionalidad italiana.
La visita permitió intercambiar experiencias en temas relacionados
a los nuevos mecanismos de contratación y actualizaciones
preparatorias, solución de controversias, acceso al mercado de la
compras públicas, entre otros. Fecha: Del 17 al 21 de febrero.

Visita de Senior en Adquisiciones de la
Unidad Política Legal de Operación
(LEGOP) del Banco Mundial Elisabetta Piselli.
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Bélgica
Se recibe la visita del consultor internacional en temas de gestión,
reclamos y conciliación de contratos, así como en adquisiciones,
auditoría técnica, ingeniería civil, organización y reforma
institucional - Daniel Thirion de nacionalidad Belga.
Se contó también con la participación de la Especialista en
Adquisiciones del Banco Mundial en el Perú- Rocío La Vera.
Visita de consultor internacional en temas de gestión
Daniel Thirion. Lima.

La visita permite compartir su experiencia en temas relacionados a
mecanismos de solución de controversias en la ejecución de
contratos de obras y “Dispute Boards” (junta de resolución de
disputas) con funcionarios del OSCE. Fecha: 25 de marzo.

Estados Unidos
Se recibe la visita del experto internacional en temas de
conflicto de contratos con énfasis en recursos de
impugnación, régimen de infracciones y sanciones, así como
impedimentos de contratar con el Estado - Daniel I. Gordon
de nacionalidad Estadounidense.
Se contó también con la participación del Coordinador en
Adquisiciones del BM - Jean Jacques Verdeaux. Fecha: 05 y
06 de junio.
Visita de experto internacional en temas de conflicto de
contratos. Daniel I. Gordon. Lima.

Colombia
Se recibe la visita del experto internacional en temas de derecho
administrativo y contratos públicos - José Luis Benavides de
nacionalidad colombiana.
Se contó también con la participación del Coordinador en
Adquisiciones del BM - Jean Jacques Verdeaux. Fecha: Del 29 de
setiembre al 03 de octubre.

Visita de experto internacional en temas de derecho
administrativo y contratos públicos José Luis Benavides.
Lima.
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Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se obtiene el intercambio de experiencias con el experto
internacional en derecho administrativo de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina - Homero Bibiloni. En
la reunión de trabajo con el experto internacional participan funcionarios de Presidencia Ejecutiva, Tribunal de
Contrataciones del Estado, Dirección de Supervisión, Dirección de Arbitraje, Dirección Técnico Normativa, Dirección
del SEACE, Dirección del Registro Nacional de Proveedores, Oficina de Estudios Económicos, entre otros. Fecha: 06 y
07 de noviembre.

Argentina
La visita permite desarrollar el taller Procedimientos Administrativos en materia de Compras Públicas en los
siguientes temas:
 Tratamiento de la prueba en materia administrativa.
 Alcances y aplicación del non bis in ídem en materia administrativa.
 Principios del procedimiento administrativo sancionador.
 Reglas de retroactividad benigna en el procedimiento administrativo sancionador.

Taller Procedimientos Administrativos en materia de Compras Públicas. Lima.
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Con el propósito de atender las nuevas demandas que contrae la
globalización, dentro de un marco de modernización del Estado, el OSCE
consolida sus relaciones con organizaciones multilaterales e instituciones
rectoras de los sistemas de contratación pública de otros países
promoviendo actividades de intercambio de experiencias, participando
activamente en eventos de carácter internacional y capacitando a sus
funcionarios a través de programas presenciales y virtuales.
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El OSCE en el marco de la integración internacional promueve la participación de sus funcionarios en distintas
actividades de intercambio de experiencias, eventos de carácter internacional y capacitaciones con el apoyo
financiero de la cooperación internacional e institucional por el valor total de US$ 42 320 y US$ 16 479
respetivamente, beneficiando a funcionarios según cuadro siguiente:
Cuadro Nº 04
Actividades de integración internacional
En dólares americanos

Actividades

Nº de
participaciones

Financiamiento
Cooperación
internacional

Institucional OSCE

Participación en eventos

40

15 669.00

14 996.00

Intercambio de experiencias

139

10 461.00

479.00

Capacitación presencial / virtual

24

16 190.00

1 004.00

Total

203

42 320.00

16 479.00

En los Anexos Nºs 01, 02 y 03 se detallan el financiamiento de las actividades de intercambio de experiencias,
participación de eventos y capacitación. A continuación, las actividades que promueven la integración internacional.

4.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
En Chile
La Feria ChileCompra 2014. Fecha: Del 07 al 08 de mayo.
Organizado por la Dirección ChileCompra. La Feria representa una
vitrina de productos y servicios, capacitación y charlas dirigidos a
compradores y proveedores del Estado Chileno.

Feria ChileCompra 2014. Santiago de Chile.

El OSCE participa a través de la Jefa de la Unidad de Cooperación y
Asuntos Internacionales – Pilar Navarro Valenzuela, la Especialista
de Estudios Cuantitativos de la Oficina de Estudios Económicos Carla Torres Sigueñas y el Especialista Legal de la Subdirección de
Operaciones Registrales - Hambly Paredes Hilario, en marco del
Convenio suscrito con ChileCompra y apoyo financiero del Banco
Mundial.

El V Encuentro Mandante Contratista “Dispute Boards: Prevención
y Solución de Conflictos en Contratos". Fecha: 09 de octubre.
Representa un espacio de análisis y debate sobre las mejores
prácticas en la solución de controversias que se originan de los
contratos de construcción. El evento es organizado por la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC).
Al evento participa en calidad de ponente la Presidenta Ejecutiva Magali Rojas Delgado quien presenta “La Experiencia peruana en
aplicación de nuevas estrategias en contratos públicos”. Acompaña
también al evento, el Director de Arbitraje Administrativo (DAA) Antonio Corrales Gonzales, gracias al auspicio de la Cámara de
Comercio de la Construcción de Chile.

V Encuentro Mandante Contratista “Dispute Boards:
Prevención y Solución de Conflictos en Contratos.
Santiago de Chile.
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En Paraguay
La X Conferencia Anual de la RICG y Taller sobre Compras Públicas
Sustentables. Fecha: Del 27 al 30 de octubre.
Representa un espacio de reflexión, capacitación e intercambio de
experiencias con el propósito de contribuir al fortalecimiento de
las prácticas de compras gubernamentales de la Región.
Participa la Presidenta Ejecutiva – Magali Rojas Delgado en calidad
de comentarista de la Conferencia Magistral “Los retos de la
Contratación Pública en el siglo XXI” y asistentes, las abogadas
Fiorella Pérez Torres y Claudia Vega Núñez - Especialistas Legales
del TCE ganadoras del II Concurso Interno “Mejor Gestión, Mejor
Proceso y/o Productividad 2014”. La participación de los
funcionarios es posible gracias al apoyo financiero de la RICG y
OSCE.

X Conferencia Anual de la RICG. Asunción.

En Perú
Presentación de Resultados del Segundo Estudio sobre la
Implementación de la Gestión para Resultados en el Perú. Fecha: 16
de enero.
Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la
finalidad de presentar el análisis del diagnóstico de las capacidades
institucionales para orientar la gestión pública hacia el logro de
resultados en base a los estudios realizados en el 2007 y 2013.
A la presentación participan en calidad de asistentes la Jefa de la
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar Navarro
Valenzuela y la Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto –
Marina Taboada Timaná.
Taller de Proyecto Cooperación Técnica entre Chile y Perú para el
desarrollo de las compras públicas sustentables en ambos países,
en marco al Programa P2P. Fecha: 12 de febrero.
Organizado el Ministerio de Ambiente (MINAM) con el objetivo de
presentar iniciativas desarrolladas con enfoque sostenible en la
compras públicas desarrolladas por ILPES/CEPAL, Chile y Perú.
El evento contó con la participación de funcionarios de las
unidades orgánicas de la Dirección Técnico Normativa y Oficina de
Planeamiento y Desarrollo.

Taller de Proyecto Cooperación Técnica entre Chile y Perú
para el desarrollo de las compras públicas sustentables en
ambos países. Lima.

Presentación de Resultados de la Planificación del Programa de
Gobernabilidad para el período 2015-2018. Fecha: 21 de marzo.
Organizado por la Cooperación Alemana implementada por GIZ a fin
de presentar ante las entidades contrapartes la asesoría que brindará
el Programa de Gobernabilidad en el país.
Participan en la presentación el Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo - Segundo Montoya Mestanza y la Jefa de la Unidad de
Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar Navarro Valenzuela.
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La Semana de Finalización de la Inducción de los Equipos de Gestión
de los Programas FCAS en la Mancomunidad. Fecha: 04 de abril.
Organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) con el objetivo de capacitar a las
mancomunidades en procedimientos de gestión de finanzas públicas y
contratación pública.
Al evento participa un capacitador especializado en compras públicas,
quien desarrolla una sesión sobre los procedimientos aplicables de
adquisición, licitación y concurso público.

Semana de Finalización de la Inducción de los Equipos de
Gestión de los Programas FCAS en la Mancomunidad.
Lima.

Taller sobre el Acceso de las MYPES a las compras públicas. Fecha: 22
de julio.
Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de
capacitar en temas de compras públicas a las MYPES que han sido
participantes de proyectos del BID.

Taller sobre el Acceso de las MYPES a las compras púbicas.
Lima.

En el taller participa en calidad de expositores la Directora del Registro
Nacional de Proveedores (RNP) - Luzgarda Quillama Torres, el Jefe de
la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional – Alfredo Orellana
Battilana y un capacitador especializado en compras públicas.

Reunión de los Consejeros Comerciales de la Unión Europea. Fecha:
16 de setiembre.
Organizado por la Delegación de la Unión Europea en el Perú a fin de
realizar una breve presentación sobre las funciones del OSCE en un
conversatorio entre los representantes de los Estados Miembro.
En el conversatorio participa un representante de la Dirección Técnico
Normativo - Christian Chocano Davis.

Consulta 2014 sobre la Revisión de la Política de Adquisiciones del
Banco Mundial. Fecha: 01 de octubre.
Organizado por el Banco Mundial para recibir retroalimentación por
parte de las entidades contrapartes del banco respecto a las propuestas del nuevo marco de adquisiciones para proyectos con financiamiento internacional.
A la consulta participa la Presidenta Ejecutiva del OSCE - Magali Rojas
Delgado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo - Segundo
Montoya Mestanza y la Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos
Internacionales - Pilar Navarro Valenzuela.
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Reunión para estudio en la Región de CAN sobre catálogos
electrónicos y mejores prácticas. Fecha: 20 de octubre.
Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el
objetivo de compartir la experiencia del OSCE respecto al uso de los
catálogos electrónicos en el Perú.
A la reunión participa el Subdirector de Procesos Especiales de la
DTN - Renato Cappelletti Purizaga en calidad de asistente.

51 Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE. Fecha: Del 12 al 14 de noviembre.
Organizado por el Instituto de Acción Empresarial (IPAE). Es un espacio que reúne a ejecutivos, líderes
empresariales, autoridades del Estado y funcionarios públicos a fin de buscar un espacio de diálogo y análisis en los
temas trascendentales de interés nacional.
Los temas debatidos en la Conferencia están orientados a lucha contra la corrupción, descentralización, promoción
de la inversión e infraestructura, diversificación productiva, seguridad ciudadana, entre otros.
Al CADE participa en calidad de asistente el Director Técnico Normativo - Sandro Hernández Diez y la Directora de
Supervisión - Patricia Alarcón Alvizuri.

51 Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE. Paracas, Ica.
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4.2 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
En Perú
Misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD): Programa País.
Organizado por la OECD en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores (RREE) y la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN) para establecer estrategias país e
implementar medidas que contribuyan a la lucha contra la
corrupción. Fecha: 03 y 04 de julio.
A la misión participa la Presidenta Ejecutiva - Magali Rojas
Delgado, así como el Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo - Segundo Montoya Mestanza, Jefa de la Unidad de
Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar Navarro
Valenzuela y Supervisor de Mejora de Procesos y Estandarización
de la Dirección Técnico Normativa - Christian Chocano Davis.
Complementariamente se participa en las siguientes actividades:
 Participación en el Subgrupo de Integridad en las Compras
Públicas perteneciente al Grupo de Integridad del Comité
de Gobernanza en coordinación con la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción (CAN).
 Remisión de los comentarios al borrador del documento
Recomendaciones en Contratación Pública de la OECD como
parte del grupo de Líderes Profesionales en Compras
Públicas de dicha organización.
 Previsión de futuras acciones por parte del Subgrupo de
Integridad en Compras Públicas de la OECD en el 2015 en el
marco del “Programa País” aprobado en México el
08.12.2014.

Segunda Misión en marco al Programa Peer to Peer (P2P)
para un desarrollo inclusivo y sustentable en América
Latina y el Caribe. Fecha: 12 y 13 de febrero.
Organizado por ILPES /CEPAL con el objetivo de realizar
visitas a entidades públicas del gobierno de Perú a fin de
conocer los avances en temas sobre compras públicas
sustentables.
El OSCE recibe al representante del Ministerio del Medio
Ambiente de Chile y Perú, a través del Subdirector de
Procesos Especiales - Renato Cappelletti Purizaga y la
Especialista en Gestión de la DTN - Denise Román
Bambarén.

Tercera Misión en marco al Programa Peer to Peer
(P2P) para un desarrollo inclusivo y sustentable en
América Latina y el Caribe. Lima.
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Reunión del Subcomité de Contratación Pública del TLC con la
Unión Europea. Fecha: 31 de Marzo.
Organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) en marco a la implementación del Tratado del
Libre Comercio (TLC) entre Perú, Colombia y la Unión Europea
a fin de identificar temas de cooperación e intercambio de
técnicos.
A la reunión participa el Supervisor de Mejora de Procesos y
Estandarización de la DTN - Christian Chocano Davis.
Conversatorio con el equipo de especialistas en Adquisiciones
del Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión
Pública Territorial. Fecha: 09 de abril.
Organizado por el OSCE a solicitud del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) en el marco del proyecto para las Regiones de
Apurímac, Ayacucho, Amazonas, Huánuco, Huancavelica y Puno.
El conversatorio busca mejorar la gestión de los gobiernos
regionales a lo largo de todo el ciclo de la inversión pública.
Participan los coordinadores regionales del proyecto y
funcionarios de la Dirección Técnico Normativa, Dirección de
Supervisión, Dirección de SEACE y Oficina de Planeamiento y
Desarrollo.
Reunión para compartir experiencias del SEACE en el marco
de la Cooperación Sur – Sur. Fecha: 06 de noviembre.
Organizado por la Cooperación Alemana implementada por
GIZ a fin de generar un intercambio de experiencias con el
equipo técnico de la Contraloría General de Chile respecto a
la vinculación del SEACE con INFObras.
En el intercambio de experiencias participa la Asesora de la
Dirección del SEACE - Patricia Reynaga Alvarado, la
Subdirectora de Desarrollo de Proyectos - Isabel Vega
Palomino y la Subdirectora de Plataforma - Elizabeth Calderón

En Chile
Tercera Misión en marco al Programa Peer to Peer (P2P) para
un desarrollo inclusivo y sustentable en América Latina y el
Caribe. Fecha: del 17 al 21 de marzo.
Organizado por ILPES /CEPAL con el objetivo de analizar
técnicamente la experiencia de Chile en relación a mecanismos
de verificación, certificación, entre otros, relacionados a las
compras públicas sustentables.
En la misión participa en representación del OSCE la
Especialista en Gestión de la DTN - Denise Román Bambarén,
gracias al apoyo financiero de CEPAL.

Tercera Misión en marco al Programa Peer to Peer (P2P)
para un desarrollo inclusivo y sustentable en América
Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
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4.3 CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
El OSCE promueve la capacitación a sus funcionarios en la modalidad presencial y virtual. Con el apoyo financiero
de la cooperación internacional e institucional se permite capacitar por el valor de US$ 16,196.00 y US$ 1,004.00,
respectivamente (Anexo Nº 03).

4.3.1 CAPACITACIÓN PRESENCIAL
En Argentina
Taller de Capacitación para países de América
Latina en Compras Públicas Sostenibles y
Ecoetiquetado y II Reunión del Grupo Regional de
Coordinación de los países del Cono Sur. Fecha: Del
31 de marzo al 01 de abril.
Organizado por Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) con el objetivo de
incrementar el conocimiento y la capacidad de
funcionarios para el desarrollo de políticas sobre
compras públicas sostenibles y ecoetiquetado en
América Latina.

Taller de Capacitación para países de América Latina en
Compras Públicas sostenibles y Ecoetiquetado. Buenos
Aires.

En el taller participa la Especialista en Gestión de
Procesos Especiales de la DTN - Denise Román
Bambarén con el apoyo financiero del PNUMA.

Taller Regional Avanzado de Compras Gubernamentales.
Fecha: Del 29 al 30 de julio.
Promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) y organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización
Mundial de Comercio (OMC) con el objetivo de que
expertos de alto nivel puedan intercambiar información
relacionada con el comercio en la esfera de la
contratación pública y facilitar la elaboración de políticas
con respecto a la cooperación internacional.
Taller Regional Avanzado de Compras Gubernamentales.
Buenos Aires.

En el taller participa el Supervisor de Seguimiento de
Procesos de la DTN – Juan Barsallo Reyes con el
financiamiento del BID.
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En Colombia
Curso Competencia y Contratación Pública.
Fecha: Del 23 al 25 de julio.
Organizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) con el objetivo de contribuir a la
generación de capacidades en instituciones
iberoamericanas para el desarrollo de políticas
públicas encaminadas a conseguir un mejor
desarrollo y una mayor cohesión social en
Iberoamérica.
Participa en el curso la Supervisora de
Pronunciamientos de la Dirección de Supervisión Lilyana Hawkins Tacchino con el apoyo financiero
de AECID y OSCE.

En Ecuador
III Encuentro del Grupo de Trabajo sobre indicadores
del sistema de Compras y Contratación Pública.
Fecha: Del 10 al 11 de diciembre.
Organizado por la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) con el objetivo de desarrollar
una propuesta de modelo de evaluación de los
sistemas de compras y contratación pública de los
países miembros de la RICG.
Visita de consultor internacional en temas de conflicto de
contratos. Daniel I. Gordon. Lima.

En el encuentro participa la Jefa de la Unidad de
Planificación y Presupuesto – Marina Taboada Timaná
con el financiamiento de la RICG.

En Perú
Taller sobre Medidas Mitigatorias de la Colusión
en las Licitaciones Públicas. Fecha: 21 de abril.
Organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en el marco a las actividades de
gestión del riesgo fiduciario en adquisiciones que
el Banco promueve en los países de la región. El
taller busca capacitar a funcionarios de los
proyectos financiados por dicha organización y
sensibilizarlos sobre el riesgo de la colusión en los
procesos licitatorios.
En el taller participa el Jefe de la Oficina de
Estudios Económicos - Miguel Caroy Zelaya y la
Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos
Internacionales – Pilar Navarro Valenzuela con el
apoyo financiero del BID.
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Cuarto Taller Fiduciario 2014. Fecha: 24 de octubre.
Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con el objetivo de capacitar en gestión financiera
bajo las normas del banco a operadores logísticos de
proyectos financiados con recursos del BID.
En el taller participan el Coordinador del Proyecto
Fortalecimiento Institucional y mejora de acceso de la
MYPE en las CP - Jorge Cobián Cruz, la Jefa de la Unidad
de Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar
Navarro Valenzuela, la Especialista de Monitoreo Katherine Delgado Mesía y la Tesorera - Janina Huamán.

Taller de Capacitación sobre el Uso Práctico de
los Contratos FIDIC. Fecha: Del 04 al 05 de
noviembre.
Organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con el objetivo de ofrecer a los
asistentes una visión global del sistema de
Contratos FIDIC y su funcionamiento en la
contratación internacional, así como explicar
los principales aspectos de estos contratos:
derechos, obligaciones, responsabilidades y
procedimientos.
En el Taller participa el Director de la Dirección
de Arbitraje Administrativo - José Antonio
Corrales Gonzáles con el apoyo financiero del
BID.

En Uruguay
Curso: Servicios Públicos más eficientes y cercanos al
ciudadano: el uso de las TIC’s en la gestión pública.
Fecha: Del 09 al 12 de diciembre.
Organizado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con el objetivo
de analizar el modo en que las TIC’s se pueden
incorporar y aprovechar en la administración de
servicios básicos y en la gestión de áreas sociales clásicas
del bienestar en beneficio de la población.
En el curso participa el Jefe de la Oficina de Estudios
Económicos - Miguel Caroy Zelaya con el financiamiento
de la AECID y el BID.
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4.3.2 CAPACITACIÓN VIRTUAL
Maestría Virtual en Compras Gubernamentales 2015.
Organizado por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina
y la Universidad Santo Tomás de Chile con el apoyo del International
Development Research Center (IDRC) y la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG), con el objetivo de brindar a los
actores involucrados en las compras públicas herramientas
adecuadas a sus necesidades para que sean capaces de interactuar
de manera ética, eficiente, eficaz y transparente dentro del sistema
de compras del Estado.
Las becas parciales fueron aprobadas el 16 de diciembre para seis
(06) funcionarios beneficiarios de las siguientes unidades orgánicas:
Dirección de Supervisión:
 Sub Directora de Supervisión y Monitoreo - Laura Lisset Gutierrez
Gonzales.
 Especialista en Atención de Denuncias - Sara Emperatriz
Gutiérrez Suárez.
 Supervisora del Equipo de Pronunciamientos - Lilyana Pamela
Hawkins Tacchino.
Tribunal de Contrataciones del Estado:
 Asistente de Vocal - Danny William Ramos Cabezudo.
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional:
 Técnico en Mesa de Partes - Ivan Erik Rodríguez Menéndez.
 Responsable Oficina Desconcentrada de Chiclayo - Ana Gisella
Del Carmen Torres Balarezo.

Videoconferencia: Taller sobre indicadores del Sistema de
Compras de contratación Pública. Fecha: 07 de mayo.
Organizado por la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) con el objetivo de dar
seguimiento a los avances logrados por el grupo de trabajo
y recibir retroalimentación del reporte compartido como
resultado del Primer Encuentro sobre Indicadores de las
Compras Públicas.
La conferencia virtual se realiza en las oficinas del BID en
Lima al cual participan los funcionarios de la siguiente
unidad orgánica:
Oficina de Planeamiento y Desarrollo:
 Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto Marina Taboada Timaná.
 Especialista en Planificación - Marco Llanos Hermosilla.
 Especialista en Planificación - Ana Castañeda Peña.
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En el marco de los reconocimientos que realizan las organizaciones
internacionales las instituciones públicas obtienen reconocimientos por
su labor permanente y eficiente en temas vinculados en contrataciones
públicas contribuyendo a promover la difusión de mejores prácticas a
nivel internacional.
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Premio Interamericano a la Innovación para la
Gestión Efectiva de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

Premio: Innovación en Compras Gubernamentales de
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) a
través del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva en su sede en Washington anualmente busca
identificar las innovaciones en gestión pública que las
distintas administraciones de las Américas realizan con
la
finalidad
de
premiarlas,
reconocerlas,
sistematizarlas, incentivarlas y promocionarlas como
experiencias útiles y posibles de replicar en otras
latitudes.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG) reconocen anualmente las instituciones de los
países miembros que introducen novedosas soluciones
de alto impacto en las compras gubernamentales de la
región.

En el marco de la premiación el OSCE obtiene un
Reconocimiento Especial en el Premio Interamericano
a la Innovación para la Gestión Efectiva en la
categoría: Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso
a la Información, Participación, Colaboración y
Transparencia en la Gestión Pública por la iniciativa
Record Arbitral del OSCE: Transparencia que genera
confianza en la gestión y en el sistema arbitral. El
Premio fue entregado por el representante de la OEA
en el Perú en una ceremonia especial en la sede
central del OSCE. Fecha: 06 de octubre.
La iniciativa reconocida es una herramienta virtual que
permite sistematizar de manera ordenada y clasificada
la data de los árbitros que ejerce función como
miembros en el registro del OSCE o de manera
independiente.

Entrega de Reconocimiento Especial en el Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Efectiva.
Lima, Perú.

En el marco de X Conferencia Anual el OSCE obtiene el
Premio a la Innovación en Compras Gubernamentales
en la categoría: Innovación en reformas institucionales
y/o marco regulatorio con la iniciativa Participación de
Aliados Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades de
los actores del Sistema de Contrataciones Estatal.
Fecha: 29 de noviembre en la ciudad de Asunción Paraguay.
La iniciativa ganadora busca ampliar la cobertura y la
oferta pedagógica orientada a la profesionalización de
la función logística a través de la suscripción de
convenios de cooperación interinstitucional con
universidades públicas y privadas del país, gremios
profesionales y empresas educativas para fortalecer
conjuntamente capacidades técnicas que impacten en
la eficiencia y eficacia de las compras públicas en un
contexto de promoción de la ética.

Entrega de Premio a la Innovación en Compras
Gubernamentales. Asunción, Paraguay.
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Los Acuerdos Comerciales llamados también Tratados de Libre Comercio
(TLC) se suscriben entre dos o más países para acordar la concesión de
preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no
arancelarias al comercio de bienes y servicios.
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En la presente sección se resumen los Acuerdos Comerciales del Perú vigentes por entrar en vigencia y en
negociación que incluyen Capítulo de Compras Públicas:
Cuadro Nº 06
Acuerdos Comerciales

VIGENTES

POR ENTRAR EN VIGENCIA

EN NEGOCIACIÓN

Estados Unidos (01.02.2009)
El Salvador

Canadá (01.08.2009)
Singapur (01.08.2009)
Corea del Sur (01.08.2011)

Guatemala, suscrito 06 de diciembre de
2011, previsto que entre en vigencia
en el segundo semestre de 2013
Honduras

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
Suiza y Liechtenstein (01.07.2011)
Islandia (01.10.2011) Noruega (01.07.2012)
Japón (01.03.2012)
Panamá (01.05.2012)
Comunidad Andina - CAN (Ecuador , Bolivia y
Colombia) - Decisión 439, referida a contratación
de servicios, incluidos servicios de construcción
(ejecución de obras)
Unión Europea (27 países):
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia
(01.03.2013)

Alianza del Pacífico: Colombia, Chile,
México. Suscrito el 06 de junio de 2012.

Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico
(TPP):
Estados Unidos de América, Canadá,
México, Australia,
Nueva Zelandia, Chile, Perú, Malasia,
Vietnam,
Singapur
y
Brunei
Darussalam.

Costa Rica (01.06.2013)
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD

En el Anexo Nº 04 se encuentran los umbrales de contratación pública de los acuerdos comerciales vigentes del
Perú los cuales representan el valor mínimo sobre el cual se debe realizar la compra y/o contratación de un bien,
servicio u obra, enmarcados dentro de un Acuerdo Comercial. Estos se calculan sobre la base de los Derechos
Especiales de Giro, un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
conforme a lo estipulado en cada acuerdo comercial.
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VII. ANEXOS
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La Semana de Finalización de la Inducción de los Equipos de Gestión
de los Programas FCAS en la Mancomunidad

4

BID

RICG

Reunión para estudio en la Región de CAN sobre catálogos
electrónicos y mejores prácticas.

Taller sobre Compras Públicas Sustentables y
X Conferencia Anual de la RICG

13

14

Total

ChC

V Encuentro Mandante Contratista “Dispute Boards: Prevención y
Solución de Conflictos en Contratos"

12

IPAE

BM

Consulta 2014 sobre la Revisión de la Política de Adquisiciones del
Banco Mundial

11

15 51 Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE

GIZ

Ferias Ciudadana “Informa-T: Transparencia y Acceso a la
Información” en Tarapoto y Trujillo.

10

OSCE / MINAM /
PNUMA
Unión Europea

Taller de Lanzamiento del Proyecto y Primera Capacitación de
Compras Públicas Sostenibles (CPS)

8

GIZ / OSCE

BID

ChileCompra

9 Reunión de los Consejeros Comerciales de la Unión Europea

Taller Informativo de la mejora de la Transparencia de los Estudios
de Mercado

7

6 Taller sobre el Acceso de las MYPES a las compras públicas

5 Feria ChileCompra 2014

GIZ

Presentación de Resultados de la Planificación del Programa de
Gobernabilidad para el período 2015-2018

3
AECID

ILPES/CEPAL
MINAM

BID

Reunión de presentación de resultados del segundo estudio sobre
la Implementación de la gestión para resultados en el Perú

1

Taller de Proyecto Cooperación Técnica entre Chile y Perú para el
2 desarrollo de las compras públicas sustentables en ambos países
(en marco al Programa P2P)

Organizador

Evento

Nº

Perú

Paraguay

Perú

Chile

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Chile

Perú

Perú

Perú

Perú

País

Enero

Mes

Noviembre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Setiembre

Setiembre

Setiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

ANEXO Nº 1: Financiamiento de actividades de Participación en Eventos

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Modalidad

DTN / DSUP

TCE / PRE

DTN

DAA / PRE

OPD / PRE

OGI

DTN

DTN / OA / OPD /
PRE

40

2

3

1

2

3

1

1

8

3

4

RNP / OGI /
DTN / PRE
DSUP / OPD

3

1

2

4

2

Nº de
participaciones

OEE / RNP / OPD

DTN

OPD

DTN / OPD

OPD

Unidades
Orgánicas del
OSCE

n/a

RICG
(Pasaje y viáticos)

n/a

CChC
(Pasaje y viáticos)

Banco Mundial

n/a

n/a

n/a

n/a

BID

Banco Mundial
(Pasaje y viáticos)

n/a

n/a

ILPES/CEPAL/
MINAM

n/a

Organismo
Cooperante

15,669.00

-

2,588.00

-

4,681.00

-
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14,996.00

5,294.00

5,772.00

-

-

-

-

3,930.00

Asistencia Técnica

-

-

-

-

-

-

-

-

Financiamiento
OSCE en US$

Asistencia Técnica

3,570.00

4,830.00

-

-

-

-

Financiamiento
Fuente
Cooperante en
US$1/
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Evento

Reuniones de Trabajo con expertos internacionales
en marco a la Reforma de la Ley

Reunión del Subcomité de Contratación Pública del
TLC con la Unión Europea.

Visita de Experto Internacional Daniel I. Gordon en
marco a la Reforma de la Ley

GIZ

Reunión para compartir experiencias de SEACE, en
marco a Cooperación Sur - Sur

12
Subtotal

OSCE

Taller "Procedimientos Administrativos en materia
11 de Compras Públicas" con experto internacional en
Derecho Administrativo -Homero Bibiloni.

10

Banco Mundial

OECD

OSCE / BM

MEF

MINCETUR

Banco Mundial

ILPES/CEPAL
MINAM

BM/ MEF / OSCE

ILPES/CEPAL
MINAM

RICG

Organizador

Visita de los expertos internacionales Jose Luis
Benavides y Jean Jacques Verdeaux

9 Misión OECD: Programa País

8

Conversatorio con el equipo de especialistas en
7 Adquisiciones del Proyecto "Mejoramiento de la
Gestión de la Inversión Pública Territorial"

6

5 Visita con Experto Internacional Daniel Thirion

Tercera Misión en marco al Programa Peer to Peer
4 (P2P) para un desarrollo Inclusivo y Sustentable en
América Latina y el Caribe

3

Segunda Misión en marco al Programa Peer to Peer
2 (P2P) para un desarrollo Inclusivo y Sustentable en
América Latina y el Caribe

Reunión virtual con ChileCompra en temas de
1 registro de proveedores de bienes y servicios, así
como consultores y ejecutores de obras.

Nº

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Chile

Perú

Perú

Perú

País

Noviembre

Noviembre

Setiembre

Julio

Junio

Abril

Marzo

Marzo

Marzo

Febrero

Febrero

Febrero

Mes

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Virtual

Modalidad

ANEXO Nº 2: Financiamiento de actividades de Intercambio de Experiencias

54

OPD / DTN / DSUP /
DSEACE / RNP /
OEE /TCE / DAA /
PRE / OAJ / SG / PRE

139

1

25

OPD / DTN / DSUP /
DSEACE / TCE /
DAA / PRE

DSEACE

5

17

7

OPD / DTN

DTN / TCE / OPD /
DSUP / PRE

DSUP / DTN /
DSEACE / OPD

1

7

DSUP / DAA / DTN /
OPD
DTN

1

15

DTN / TCE / DSUP /
RNP / DAA / OPD /
PRE
DTN

3

3

DTN / OPD

RNP

Unidades Orgánicas
Nº de
del OSCE
participaciones

n/a

BID
(Pasaje y viáticos)

Banco Mundial
(Pasaje y viáticos)

n/a

Banco Mundial
(Pasaje y viáticos)

n/a

n/a

Banco Mundial

ILPES/CEPAL/
MINAM (Pasaje y
viáticos)

Banco Mundial

ILPES/CEPAL/
MINAM (Pasaje y
viáticos)

n/a

Organismo
Cooperante

1,966.00

2,620.00

2,405.00

Asistencia Técnica

1,920.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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479.00

479.00

Financiamiento
OSCE en US$

Asistencia Técnica

1,550.00

10,461.00

-

-

-

-

-

Financiamiento
Fuente Cooperante
en US$1/
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AECID

RICG

Curso “Servicios Públicos más eficientes y cercanos
7 al ciudadano: el uso de las TIC’s en la gestión
pública”

III Encuentro del Grupo de Trabajo sobre indicadores
8 del sistema de Compras y Contratación Pública de la
RICG.
Subtotal

BID

6

Taller de Capacitación sobre uso práctico de los
Contratos FIDIC

5 Cuarto Taller Fiduciario 2014
BID

BID / OMC

4

Taller Regional Avanzado de Compras
Gubernamentales

BID

Taller sobre Medidas Mitigatorias de la Colusión en
las Licitaciones Públicas

2

AECID

PNUMA

Taller de Capacitación para países de América Latina
en Compras Públicas Sostenibles y Ecoetiquetado y II
Reunión del Grupo Regional de Coordinación de los
países del Cono Sur

1

3 Curso Competencia y Contratación Pública

Organizador

Evento

Nº

Ecuador

Uruguay

Perú

Perú

Argentina

Colombia

Perú

Argentina

País

Diciembre

Diciembre

Noviembre

Octubre

Julio

Julio

Abril

Marzo

Mes

ANEXO Nº 3: Financiamiento de actividades de Capacitación

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Modalidad

OPD

OEE

DAA

DTN / OPD / OA

DTN

DSUP

OEE / OPD

DTN

Unidades
Orgánicas del
OSCE

12

1

1

1

4

1

1

2

1

Nº de
participaciones

RICG
(Pasaje y viáticos)

AECID
(Costo programa y
viáticos) /
BID
(Pasaje aéreo)

n/a

n/a

BID / OMC
(Pasaje y viáticos)

AECID
(Costo programa y
viáticos) /
OSCE
(Pasaje aéreo)

n/a

PNUMA
(Pasaje y viáticos)

Organismo
Cooperante

-

-

-

9,515.00

1,545.00

2,850.00

1,980.00

1,480.00

1,660.00

-

-

-

-

-

-

-
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654.00

654.00

Financiamiento Fuente Financiamiento OSCE en
Cooperante en US$1/
US$
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Curso Virtual: Gestión de las Compras
Públicas

OGI / DSUP /
TCE
6

1

3

2

24

Virtual

Procuraduría

OPD

RNP / OGI

Unidades
Nº de
Orgánicas del
participaciones
OSCE

Total

Diciembre

Virtual

Virtual

Virtual

Modalidad

12

Argentina

Universidad
Nacional de San
Martín de Argentina
y la RICG

Octubre

Mayo

Marzo

Mes

Subtotal

Perú

OEA

Perú

Lima, Perú

País

UNSMA / RICG
(Costo programa)

OEA
(Costo parcial
programa)

n/a

OEA
(Costo parcial
programa) /
OSCE
(Costo parcial
programa)

Organismo
Cooperante

40

139

24

203

Intercambio de experiencias

Capacitación presencial / virtual

Total

Nº de
participaciones

Participación en eventos

Actividades

En dólares americanos

1 004.00
16 479.00

42 320.00

479.00

14 996.00

Institucional OSCE

16 190.00

10 461.00

15 669.00

Cooperación
internacional

Financiamiento

Cuadro resumen de actividades de Integración Internacional (Anexos Nº 1, 2 y 3)

1/. Monto calculado en función al aporte económico reportado y/o estimación en función a la Directiva Nº 006-2013-OSCE/PRE “Normas, procedimientos y escalada para el uso de viáticos”.

Maestría Virtual en Compras
12 Gubernamentales
(Fecha de inicio: Febrero)

11

RICG

OEA

Curso Virtual: Gestión de las Compras
Públicas

9

Videoconferencia: Taller sobre
10 indicadores del Sistema de Compras de
contratación Pública de la RICG

Organizador

Evento

Nº

ANEXO Nº 3: Financiamiento de actividades de Capacitación

16,190.00

6,675.00

6,000.00

225.00

-

450.00
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1,004.00

350.00

-

-

-

350.00

Financiamiento Fuente Financiamiento OSCE
Cooperante en US$1/
en US$

ANEXO Nº 4: Umbrales de Contratación Pública

Entidades de Nivel Central de Gobierno
ENTIDADES
CONTRATANTES

OBJETO DE CONTRATACIÓN

PAÍSES

UMBRALES
Nuevos Soles

Canadá

390,000.00

Corea del Sur

390,000.00

Costa Rica

390,000.00

EFTA

540,000.00

Estados Unidos

540,000.00

Panamá (no incluye ESSALUD)

540,000.00

Singapur

540,000.00

Unión Europea

540,000.00

Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a los
servicios de construcción (Ejecución de obras)

Japón

540,000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios
técnicos relacionados a los servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Japón

1,900,000.00

Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Entidades del
Nivel Central de
Gobierno

Servicios de
construcción

Servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Canadá

21,000,000.00

Corea del Sur

21,000,000.00

Costa Rica

21,000,000.00

EFTA

21,000,000.00

Estados Unidos

21,000,000.00

Japón

21,000,000.00

Panamá (no incluye ESSALUD)

21,000,000.00

Singapur

21,000,000.00

Unión Europea

21,000,000.00

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD
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ANEXO Nº 4: Umbrales de Contratación Pública

Entidades de Nivel Sub Central de gobierno (Gobiernos Regionales)

ENTIDADES
CONTRATANTES

OBJETO DE CONTRATACIÓN

PAÍSES

Canadá

NO APLICA

Corea del Sur

830,000.00

Costa Rica
EFTA (incluye gobiernos
regionales y locales)
Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Estados Unidos

Entidades del
Nivel Sub Central
de Gobierno
(Gobiernos
Regionales)

830,000.00

1,485,000.00
540,000.00

Unión Europea (incluye
gobiernos regionales y locales)

830,000.00

1,485,000.00

Japón

830,000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios
técnicos relacionados a los servicios de construcción Japón
(Ejecución de obras)

6,250,000.00

Canadá

Servicios de
construcción

1,485,000.00

Singapur

Panamá (incluye gobiernos
regionales y locales)
Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a
los servicios de construcción (Ejecución de obras)

UMBRALES
Nuevos Soles

Servicios de construcción
(Ejecución de obras)

NO APLICA

Corea del Sur

62,000,000.00

Costa Rica

21,000,000.00

EFTA (incluye gobiernos
regionales y locales)

21,000,000.00

Estados Unidos

21,000,000.00

Japón

62,000,000.00

Panamá (incluye gobiernos
regionales y locales)

21,000,000.00

Singapur

21,000,000.00

Unión Europea (incluye
gobiernos regionales y locales)

21,000,000.00

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD
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ANEXO Nº 4: Umbrales de Contratación Pública

Otras Entidades (Empresas Públicas)

ENTIDADES
CONTRATANTES

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Otras Entidades
(Empresas
Públicas)

PAÍSES

UMBRALES
Nuevos Soles

Canadá

1,050,000.00

Corea del Sur

1,650,000.00

Costa Rica (Lista A)

665,000.00

Costa Rica (Lista B)

1,650,000.00

EFTA

1,650,000.00

Estados Unidos

665,000.00

Panamá (incluye ESSALUD)

830,000.00

Singapur

1,650,000.00

Unión Europea

1,650,000.00

Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a los
servicios de construcción (Ejecución de obras)

Japón

665,000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios
técnicos relacionados a los servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Japón

1,900,000.00

Servicios de Servicios de construcción
construcción (Ejecución de obras)

Canadá

35,000,000.00

Corea del Sur

62,000,000.00

Costa Rica

21,000,000.00

EFTA

21,000,000.00

Estados Unidos

21,000,000.00

Japón

62,000,000.00

Panamá (incluye ESSALUD)

21,000,000.00

Singapur

21,000,000.00

Unión Europea

21,000,000.00

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD
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